NOTICIAS MAYO 2017
EN FUENMAYOR
(Resumen de las noticias aparecidas en nuestra web:www.fuenmayor.org)

2 DE MAYO
COMENZÓ EL XIII CICLO DE CHARLAS DE SALUD
Este pasado martes arrancó el XIII Ciclo de
Charlas de Salud con una interesante charla sobre
“Depresión y Ansiedad” a cargo del ponente: D.
Miguel-Ángel Ortega (Psiquiatra Jefe del departamento
de salud mental del Servicio Riojano de Salud).
Ante un nutrido grupo de asistentes el doctor
inició la charla definiendo con exactitud el término
depresión, una enfermedad que puede afectar a
cualquier franja de edad, sexo, clase social, etc., y que
en muchas ocasiones puede confundirse en
determinados aspectos con la ansiedad. La exposición
incidió en el tratamiento de estos trastornos,
básicamente por tres vías: antidepresivos, ansiolíticos y tratamientos psicológicos. El doctor Ortega quiso recalcar el
importante papel que desempeña la familia de los enfermos con depresión o ansiedad en el sentido de mejorar con
una actitud positiva hacia ellos la eficacia de los tratamientos que les han sido pautados. Al finalizar la charla tuvo
lugar un ameno coloquio con las preguntas que formularon los asistentes.
Este ciclo se completa cada martes del mes de mayo con nuevas charlas y sugerentes temas y se viene
desarrollando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 19 horas.
3 DE MAYO
EDUARDO IJALBA, TERCERO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO OLIMPICO

Nuestro paisano Eduardo Ijalba Aguirre quedó clasificado en tercer lugar
en el Campeonato de España Absoluto celebrado en la localidad catalana de
Mollet del Vallés.
Su club, el Club de Tiro espartero consiguió este meritorio tercer puesto
en el Campeonato de España Absoluto,- Gran Premio ATEE Cataluña.
Un éxito más de los deportistas locales que siguen destacando en
diferentes modalidades deportivas.

5 DE MAYO
ENTREGADO A FARO EL DINERO RECAUDADO EN LA SEMANA LOCA
En un sencillo acto celebrado en el Ayuntamiento se hizo
entrega a la Asociación FARO del dinero recaudado en la
chocolatada de la pasada Semana loca.
Nuestro alcalde, Alberto Peso, y la concejal de cultura,
Naiara Montiel, entregaron a Loly Barrios, representante de FARO
(Asociación Riojana de Familiares y Amigos de niños con cáncer) el
cheque de 444 euros correspondiente a la recaudación de
chocolatada solidaria realizada la pasada Semana Loca.
Una vez más nuestro pueblo, con su Ayuntamiento al
frente, dan una nueva muestra de su carácter participativo y
solidario.

6 DE MAYO
NUESTROS DEPORTISTAS DE ORIENTACIÓN, PLATA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
El pasado fin de semana se celebró la final de los juegos
deportivos de La Rioja del deporte de orientación en el paraje
denominado Mirabuenas en el pueblo de Arrubal que coincidió con la
séptima prueba de la liga organizada por el Club Rioja Alta Orientación
(rioja-o).
En esa prueba, dos de nuestros deportistas se subieron al podio
a recoger medalla, ya que tanto Daniel Delgado Ramos como Julia
Peciña Corral obtuvieron sendas medallas de plata en sus respectivas
categorías.
8 DE MAYO
FUENMAYOR LIMPIO ES COSA DE TODOS
Es triste ver en nuestros parques y jardines como se puede aplicar aquello de
que "no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia".
No nos cansamos de denunciar desde las redes sociales el invicismo y la falta de
educación de unos pocos que se puede evitar con muy poco esfuerzo y un poquito de
educación.
Los dueños de los perros, los padres de los niños y
los vecinos en general tenemos que concienciarnos que la
suciedad que dejamos tirada afea nuestro pueblo y molesta
a los demás.
Hacemos un llamamiento a todos para que estas
fotos que continuamente nos envían no se vuelvan a repetir,
porque tener un Fuenmayor limpio es tarea de todos.
8 DE MAYO
EXITOS DE NUESTROS ATLETAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS
Destacada actuación de las atletas de Fuenmayor en las finales de los Juegos
Deportivos de atletismo. Paula Pastor, en categoría juvenil, fue campeona de La Rioja en
triple salto, subcampeona en salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de
martillo y medalla de bronce en 200 metros lisos. Por su parte, Mariluz Busto fue medalla
de plata en triple salto cadete. Su próximo objetivo será el Encuentro Intercomunidades
de Soria que se celebrará el 28 de mayo.
9 DE MAYO
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LA ESCUELA DE DEPORTES
Durante la segunda quincena de mayo, te invitamos a conocer el funcionamiento de los diferentes deportes
que funcionan durante el curso de nuestra Escuela Municipal.
La Oferta deportiva para este curso que está
finalizando ofrecía muchas alternativas para todos los
amantes del deporte (Judo, Pilates, GAP, Hipopresivos,
Zumba, Spinning, Tenis, Yoga, Ciclismo BTT, Atletismo,
Pelota,
Aquaqgym,
Natación,
Natación
Infantil,
Multiactividad)
Si estás interesado en conocer alguno de los
deportes que ofrecemos durante el año, acude al Complejo
Deportivo (Tel. 941 450 083), infórmate e inscríbete para
participar en nuestras Jornadas de Puertas Abiertas.
¡Si te gusta el deporte, es la hora de conocer
nuestra amplia oferta!

10 DE MAYO
FIN DE SEMANA CULTURAL DE LA ASOCACIÓN DE AMIGOS DE FUENMAYOR
La Asociación de Amigos de Fuenmayor celebra la segunda edición de su fin de semana cultural con una
charla y cata de aceite el jueves, una representación teatral el viernes y un concierto de música el sábado.
El primero de estos actos tendrá lugar el jueves a partir de las siete de la tarde en el Salón Municipal con una
charla que enseñará a diferenciar el aceite según la variedad de la aceituna a cargo de Lorena Marín, técnico del
Consejo Regulador de la D.O. P. Aceite de La Rioja y que se completará con una cata de diferentes tipos de aceites.
El viernes día 12, el grupo de Voluntarios de Cruz Roja representará la obra de teatro “evolucionadas” en el
Teatro Gran coliseo a partir de las ocho y media de la tarde en la que se cobrará un donativo de 3€ a beneficio de la
propia institución.
Finalmente el sábado día 13, también en el teatro y a la misma hora, La agrupación Musical “Santa Cecilia” de
Elciego ofrecerá un concierto de música de banda que también tendrá un carácter solidario, ya que en este caso los
tres euros de donativo se destinarán al proyecto solidario de una Casa de Acogida que la congregación de las Hijas de
La Cruz, que este año están celebrando su centenario en Fuenmayor con diversos actos, están preparando en
Tailandia.
Tras este concierto, se ofrecerá a todos los socios de la Asociación, que son ya más de trecientos cincuenta,
un vino riojano.
Todos estos actos se completan con
la exposición en la casa de Cultura de los
trabajos presentados por los niños del colegio
al segundo concurso de narración que este
año tenía como tema los escudos de
Fuenmayor y el que los ganadores han sido:
Silvia Sáenz-López, de 3º de
Educación Infantil, que recibió como premio
una Tablet educativa.
Irati Garrido (3º B) en Primer Ciclo de
Primaria y
Héctor Larreina (4º B) en el segundo
ciclo, que recibieron ambos como premio una
cámara fotográfica. Esta exposición podrá
verse en la sala de exposiciones de la casa de
Cultura hasta finales de este mes de mayo.
11 DE MAYO
ESTA SEMANA NO SE PUEDE APARCAR EN AVENIDA DE CENICERO
Esta semana, desde el lunes 15 al viernes 19 de mayo, no se puede
aparcar en Avenida de Cenicero debido a la sobras de asfaltado en dicha travesía.
Las obras de urbanización de las travesías de Fuenmayor, desde Avenida
de Cenicero hasta Avenida de la Estación llevan un buen turno y ahora llega el
turno de renovar el asfalto en ambas travesías por lo que esta semana no se podrá
aparcar en las zonas que están siendo remodeladas.
Se recuerda a los vecinos que sigue cortada al menos durante esta
semana Avenida de la Estación,
por lo que el tráfico hacia Lapuebla
se realiza por las calles Eras de San
Cristóbal y Paseo de la Real Junta
de Cosecheros.
Las obras de mejora de las travesías de la LR-251 y LR-543
Fuenmayor que comenzaron el pasado mes de febrero tienen por
objeto mejorar las condiciones de seguridad y circulación de estas dos
principales arterias de la localidad que se conocen como Avenida de la
Estación y Avenida Ciudad de Cenicero respectivamente. El
presupuesto asciende a 318.000€ financiado por la Comunidad
Autónoma dela Rioja y tienen con un plazo de ejecución de seis
meses.

14 DE MAYO
CENTENARIO DE LAS HIJAS DE LA CRUZ
Este domingo se celebró uno de los actos centrales del
centenario de la fundación del convento de Las Hijas de La Cruz en
Fuenmayor y del colegio que regentaron durante la mayor parte
de este siglo con una misa solemne celebrada por el obispo de la
diócesis y una comida de hermandad a la que acudieron casi
doscientas personas.
La misa solemne contó con la presencia del obispo de la
diócesis, Carlos Escribano, acompañado del párroco local y de
otros sacerdotes, algunos de Fuenmayor y otros que estuvieron
aquí destinados. También asistieron muchas hermanas de la
Orden, algunas de las que pasaron por sus aulas durante estos
años y la hermana superiora provincial, que recibió al final de la
homilía el regalo de un cuadro en el que el papa enviaba su bendición apostólica al convento de Fuenmayor por estos
cien años de actividad.
También después de la comida, celebrada en el frontón municipal, se le hizo entrega de una placa de
homenaje y recuerdo del Ayuntamiento de Fuenmayor por
parte de nuestro alcalde, Alberto Peso, y de la recaudación de
las actividades benéficas organizadas por la Asociación de
Amigos de Fuenmayor para ayudar en la construcción de una
Casa de Acogida en Tailandia por parte de la presidenta de la
Asociación, Sara Aguado.
Los asistentes al acto tuvieron tiempo de visitar la
exposición de recuerdos y fotografías de estos cien años que
se ha preparado en los salones parroquiales, construidos en la
antigua capilla del convento.
Los actos de esta celebración continuarán durante
este año con otras charlas y diferentes actividades.
15 DE MAYO
SAN ISIDRO LABRADOR
Como cada 15 de mayo, Fuenmayor salió a la calle para celebrar la fiesta de San Isidro, patrón de los
labradores y una fiesta con gran arraigo en nuestro pueblo, que este año, además era día no lectivo en los centros
escolares locales.
Los actos religiosos comenzaron a mediodía con la procesión que salió de la iglesia acompañada del grupo de
danzas local que bailo la danzas tradicionales del santo en su recorrido hasta la ermita del Cristo, en donde se celebró
la misa y la bendición de los campos para pedir una buena cosecha al santo patrón.
Se hicieron varias paradas durante la procesión para interpretar las diferentes danzas tradicionales, todas
ellas muy aplaudidas por los asistentes.
Después, la Agrupación de Agricultores reunió a casi doscientas personas en la comida de hermandad que se
celebró en el Frontón, mientras que los diferentes restaurantes de la localidad acogieron a grupos de otras localidades
y a cuadrillas de amigos que hicieron de este día un bonito día festivo.

16 DE MAYO
CURSO DE MAQUINARIA PARA OPERARIOS
La concejalía de empleo del Ayuntamiento de Fuenmayor ha
preparado un curso de operario de servicios múltiples que se celebrará los
días 6 y 7 de junio (martes y miércoles) de 15 a 20 horas de la tarde.
Este curso está especialmente orientado a desempleados y
desempleadas empadronad@s en Fuenmayor, que deberán pagar 20 €
euros de inscripción (para el resto de interesados si quedaran plazas libres
es de 50 euros)
Si estás interesad@, apúntate antes del 2 de junio en las oficinas
municipales o
hazlo
desde
nuestra
sede electrónica
(fuenmayor.sedeelectronica.es)
17 DE MAYO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
La selección riojana de orientación, que cuenta con participación
de atletas de Fuenmayor se trajo dos medallas del Campeonato de España
escolar celebrado este fin de semana en Soria.
La selección riojana consiguió la victoria en categoría infantil en la
modalidad de larga distancia y una plata en la clasificación general
individual (Gabriela Florez-Estrada).
En la clasificación general por equipos se ha conseguido un
meritorio sexto lugar, algo que hay que destacar ya que la nuestra es la
comunidad más pequeña de las 15 que participaban en este campeonato
nacional.
Es de destacar la participación de nuestros dos atletas, Daniel Delgado Ramos y Julia Peciña Corral, que
recientemente se proclamaron subcampeones de La Rioja en sus respectivas categorías en los juegos deportivos de La
Rioja.
17 DE MAYO
TERCERA ENTREGA DEL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
La tercera charla del ciclo que se está celebrando todos los
martes de este mes de mayo trató sobre el problema de las drogas
y contó con expertos de Proyecto Hombre La Rioja.
Esta charla era una interesante “CHARLA INTERACTIVA
SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE
DROGAS” a cargo de psicólogos, sanitarios y trabajadora social
de Proyecto Hombre La Rioja, que nos explicaron los problemas
que el consumo de droga tiene en la sociedad, especialmente entre
la población más joven y la labor que Proyecto Hombre La Rioja
lleva acabo para su prevención y curación desde hace más de
veinticinco años.
Tras la charla se estableció un enriquecedor debate sobre
el tema en el que participaron tanto los ponentes como los asistentes a la charla.
18 DE MAYO
CHARLA INFORMATIVA SOBRE OFERTAS DE EMPLEO EN EL AYUNTAMIENTO
El próximo 23 de mayo a las 12,00 h. tendrá lugar en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Fuenmayor una breve jornada destinada a la explicación de los
proyectos solicitados al Gobierno de La Rioja para la contratación de personas mayores
de 30 años para la realización de obras o servicios de interés general y social.
El encargado de impartir esta breve jornada informativa será el Agente de
Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad de los Pueblos de Moncalvillo, en la cual
se tratarán los requisitos de los trabajadores, la contratación, duración y características
de los proyectos, etc.

19 DE MAYO
ESTE MIÉRCOLES, PLENO EXTRAORDNARIO A LAS 13,15 h.
El próximo miércoles 23 de mayo a las 13,15 horas tendrá lugar un pleno
extraordinario en el Salón de Plenos.
El orden del día contempla la aprobación de tres ordenanzas municipales que
regularán la venta ambulante la primera, la limpieza de terrenos y vallado de solares
la segunda y la concesión de subvenciones para rehabilitación de viviendas la última.
La primera de ellas supone la regulación de la venta ambulante y el cambio
de ubicación del mercadillo de los viernes que, de aprobarse esta ordenanza, se
trasladaría a otra zona en la que se pueda seguir desarrollando la actividad sin causar
ningún perjuicio ni molestia.
La segunda se refiere a la ordenación del mantenimiento de los solares que
permanecen sin construir en nuestro pueblo para evitar que en ellos crezca la maleza
y se acumule la suciedad, y la tercera supondrá un incentivo para que los
fuenmayorenses mejoremos nuestra calidad de vida.
21 DE MAYO
ÚLTIMO PASEO SALUDABLE DE LA TEMPORADA
En la mañana del domingo se ha cerrado la temporada de
paseos saludables con un tranquilo recorrido y posterior almuerzo.
Desde el pasado mes de octubre se ha venido celebrando
mensualmente un paseo saludable que nos ha llevado a recorrer
nuestros caminos y conocer nuestros paisajes.
Se trataba de una actividad organizada por el Club de
Atletismo "Fuchurunners" con la colaboración del Ayuntamiento de
Fuenmayor.

22 DE MAYO
EL EQUIPO CADETE DE LA AD FUENMAYOR, CAMPEÓN EN VALDEGASTEA
Nuestros deportistas locales siguen cosechando títulos. En este caso le
correspondió al Fútbol Sala, proclamándose el equipo cadete de la Asociación Deportiva
Fuenmayor Campeón del Torneo "Rioja Sala", que se celebró el sábado en el
polideportivo Valdegastea de Logroño.
Mención especial es la que merecen todos los deportistas locales que van
consiguiendo alzarse con muchos títulos en las distintas disciplinas deportivas.

23 DE MAYO
TALLER INFANTIL: NOS VAMOS DE FERIA EL 3 DE JUNIO
El sábado 3 de junio hemos preparado un nuevo Taller Infantil,
que esta vez nos propone irnos a jugar a la feria.
Podremos disfrutar de diferentes puestos de feria: ranas,
pescapeces, tragabolas, dardos…e incluso ganar premios, como en unas
barracas de verdad de 17,30 a 17,30 horas de la tarde.
Este taller, como los que venimos desarrollando a lo largo de
todo el año, está dirigido a niños de 4 a 12 años (nacidos entre 2004 y
2012) y la cuota de inscripción es de 3 €. Las inscripciones se realizarán
en las Oficinas Municipales y en la Casa de Cultura hasta el jueves 1 de
junio.
23 DE MAYO
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL TALLER DE COSTURA MISIONERO
Hasta el próximo día 3 de junio podremos ver en la casa de
Cultura una pequeña muestra de los miles de vestidos que cada año
elaboran el entusiasta grupo de mujeres del Taller de Costura
Misionero “San Francisco Javier” para enviarlos a las misiones riojanas
repartidas por el mundo.
En eta muestra pueden verse una selección de las miles de
prendas que confeccionan a lo largo del año y que luego envía a las
misiones del Tercer Mundo, así como fotografías de los niños en
estas misiones llevando alegres estas prendas en las que estas
altruistas mujeres ponen todo su cariño.
Cada martes este grupo de mujeres se reúnen en la Casa
Parroquial para trabajar juntas y llevarse tarea a casa y cada año
muestran a todo el pueblo su labor en esta exposición y en la fiesta de fin de curso que celebrarán el próximo martes
día 30 con una misa y la visita de sus compañeras de otros talleres de La Rioja a las que mostrarán con orgullo esta
exposición y ofrecerán una merienda de fin de curso.
24 DE MAYO
EL PLENO EXTRAORDINARIO APRUEBA TRES ORDENANZAS
Este pasado miércoles 24 de mayo se aprobaban –
en sesión plenaria extraordinaria- varias ordenanzas
municipales. La primera ordenanza aprobada es la que
regula la venta ambulante en nuestro municipio y en
concreto establece la nueva ubicación del mercadillo
semanal, un traslado justificado entre otras razones por
motivos de seguridad dada también su proximidad actual al
colegio Cervantes.
La segunda ordenanza aprobada hace referencia a
la limpieza de terrenos y vallado de solares queriendo
regular con ella qué tipo de solares están sujetos a la
limpieza obligatoria, cómo debe hacerse esta limpieza, las sanciones pertinentes de no llevarse a cabo, etc.,
destacando expresamente la particularidad de los solares ubicados en el casco histórico.
Por último el pleno aprobó la ordenanza reguladora de subvenciones para rehabilitación de viviendas, siendo
aquí necesaria sin embargo una evaluación previa de valoración del edificio por parte del organismo competente, una
norma de carácter estatal que se admite retrasaría la puesta en marcha de las citadas subvenciones para
rehabilitación de edificios.
Estas ordenanzas entrarán en vigor tras el periodo legal de exposición pública y su posterior publicación en el
Boletín Oficial de La Rioja. Durante ese periodo puedes verlas en las Oficinas Municipales.
Este próximo lunes 29 a las ocho de la tarde tendrá lugar un nuevo pleno municipal, en este caso de carácter
ordinario, el correspondiente al mes de mayo.

29 DE MAYO
NO ENSUCIES NUESTRAS CALLES NI MANCHES EL NOMBRE DE NUESTRO PUEBLO
Una vez más tenemos que denunciar las conductas incívicas de
unos pocos vecinos que ensucian las calles y el buen nombre de
Fuenmayor.
Esta vez han dejado unos muebles contraviniendo las normas
de recogida de residuos voluminosos.
Mensualmente se lleva a cabo la recogida de residuos
voluminosos (muebles, electrodomésticos, etc.) que se realiza el primer
jueves de cada mes.
Para depositar los residuos deben depositarse la noche anterior
al lado de un contenedor verde procurando ocupar el menor espacio
posible.
Os pedimos un esfuerzo a todos para que no tengamos que volver a publicar noticias como esta.
31 DE MAYO
FINALIZA EL CICLO DE CHARLAS DE SALUD
El último martes de mayo celebramos la última de las
charlas del XIII Ciclo de Charlas de Salud con la charla "¿PARA
QUÉ SIRVE LA DONACIÓN DE SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL?"
a cargo del ponente Fernando Martínez Soba, coordinador de
trasplantes hospitalario de RiojaSalud.
La charla fue, como todas las anteriores, didáctica e
interesante y acabó con un enriquecedor debate sobre el tema.
Además, se repartieron unos folletos informativos que hemos
escaneado y puedes descargar al final de esta entrada.
Durante todos los martes de este mes de mayo (a
excepción de la penúltima charla que tuvo que ser trasladada al
jueves por problemas de agenda del ponente) se han venido
celebrando a las 19 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En total han sido cinco charlas de temas diversos:







2 de mayo: “DEPRESION Y ANSIEDAD” Ponente: D. Miguel-Ángel Ortega. Psiquiatra
Jefe del departamento de salud mental del Servicio Riojano de Salud
9 de mayo: “EL DUELO, AFRONTANDO LAS EMOCIONES ANTE UNA PÉRDIDA”
Ponente: Visleta Hintro Ochoa. Psicóloga de la Universidad de Salamanca
16 de mayo: “CHARLA INTERACTIVA SOBRE LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL
CONSUMO DE DROGAS” Psicólogos, sanitarios, trabajadora social, etc. de Proyecto
Hombre La Rioja
23 de mayo: “LA DONACIÓN DE MÉDULA” Ponente: Fernando Martínez Soba –
Coordinador de trasplantes
30 de mayo: “PARA QUE SIRVE LA DONACIÓN DE SANGRE DEL CORDON UMBILICAL”
Ponente: Fernando Martínez Soba – Coordinador de trasplantes

